
IICTA NO 1026 

En Formosa, Lapitel de la Provincia del nisTno nombre. siendo 1n3 diecio-

cho horas tkil día diecisiete de setiembre del ario mil novecientos seten-

ta y cinco, ee refinen en le Sola de Acuerdos Dra Manuel elgrano" del / 

superior Tribunal de 3uutici, bajo le Prenidencla do su titular Dr.Juon 

Ram6n Cacaree, loe seflarco Ministros doctores Jorge Dnetxia Vázquez /1/ 

Rey, Sergio íUErdo Mortinez, Juan Fernndez Oedcyo y Ren Ulises G6rd2 

va, para considerar PRIER0: inf'rrne Je Pronitioncie. Lo Presidencia in-

forma que he recibido fttocopa dci Decrete-Ley NLI í17/75 del íobiorno / 

de la Interuericin tUacionol (Unte LO 2677/75u-6ec.(dm.y Sup.), par cuya / 

instrumento legal anistiose ni personal judicial que no haya prestado / 

servicio en acatamintu do medidas de fuerzo cumplid-as entre ci 7 de 

gasto del cílo en curso y  el dio 12 de). corriente mes, quedando eximidos/ 

de leo descuentes de haberes correspondientes, el que fue remitido a la/ 

Djvjuj6n Gentodur.a e sus efectos en virtud de lo dispuesto en el Art. / 

30, inc. 109 del DecrettLey NG 009/74, 000etiendo su estuacin al icuai 

M 

 ar conocimiento y aprobar lo actuado paz' Proslilencla. S€tiUtDU: Asaora/ 

de Menarce e Incapacee y Defensora d' Pobres y Auen, Dra Li v &J 

cita Toledo, solicito deecnoci compenoatnric correoponrilente a la Eerinl 

Judicial do 3uliu ( 	1Q 	 iiisto la nota elucU- 

da por la cual lo Dra. Elva Felicita Toledo solicite al descanso comen-

sotana correspondiente o le Feria Judicial de Julio desde el dio 22 del 

mcs eno so, y atento e lo dispuesto por la Rewluci6n de Presidencia / 

Q ltI3/79 ratificada paz' Acuerda I'J0 1020, punto 10, hC0HDAR0tJ: Conceder/ 

a la Asesore de Menores e lncopoce y Defensora de Pobres y Ausentes, /1 

Dra. Elva F1icite Toicco ci descanon cooensatorto solicitado, desde el 

do 22 del corriente y hasta el din 10 de octubre prximn. TERCERO: Oft-

cial 59pgZiarc2da_, Pedro fticsrda t1ivo, solicite descanso coensato 

rio correspondiente a lo Feria Judicial do Julio Muta í̂.10  2650¿-75-Secs  

/ ii Excma.  Superior Tribunal de Justicia* Oída lo cual, ACCRDAR0f: T 

11/..... 



iup,). Visto la nota de referencia por la cual el agente que 

se menciona solicita el descansa conpensotcrio correspondiente a la Fe-/ 

rie Judicial de Julio desde al día 15 del corriente mes, y atenta a lo / 

dispuesto por la Rcolucin 	100/75 ratificada por Acordada NU 11120 0, / 

punta 109  ACORDARON: Conceder al Oficial Superior de Segundo Pedrt Ricar 

do tJieua  al descanso compensatorio solicitado, desde el da 15 y hasta / 

el da 26 inclusive del mes en curso. CUARTO: Asocíaci6n Judicial Formo- 

sa 	municaci6n Cota I'JO 2722¿75-Secx Adm.y Pu Uiotci la nata rafe-1 

rencna por le cual la. iocici5n Judicial Formosa adjunto copia de la/ 

note presentada en el da de le fecha a S.E. el sefiar Interventor Nacio-

nal en lo Provincia, Profesar Dn. Juan Carlos Toparcili, slicitendo la/ 

modifioaci6n del DecrotoLey Ç]fl &8/73 y modificatorio NC 047/749  corno / 

asimismo se incremente el adicional por antigüedad, ACORDARON: Tener pr 

ente. WiTO: Coensaci6n de crditoa del Prcoupueeta. Visto la necosi 

dad da adecuar los c4ditos del Presupuesto uiente a los requerimientos 

funcionales de este Poder, V. atento a la dispuesta en el Art. 14 del De-

creto.Ley 10 076/759  ACORDARON: Compensar las erditas del Presupuesto / 

vigente correspondiente a lo 3urisdiccin 8 - Unidad da Organizaci6n .l 

Poder iudicii", en un todo de acuerdo can las planillas anexas y que se 

tia¡-un como parte Integrante do la presento Acordada. SEXTO: Secretaria/ 

riel Juzriedo En lo Civil, Comercial, A(:ministrativo, del Trabaja y d M.C.  

nereo de la Sixiundo lircunocripci6n, Bn!MarFGentile  de Cancio. so 

licito justlficcin do Inasistencias (floto Í.Q 2681/75-Soc,M1im.y Sup,),/ 

Vista la note aludida y le curttficaci6n mdica adjunto, 	 Jue- 

tificar a la Secretario del Juzqado en lo Civil, Cnuarricl, Aninictroti 

va, del Trabajo y do Mrnores de la Segunda Circunscripcin Judicial,- Con 

asiento en Clorinda, Dra. Ana Noria Gent3.le de Canelo, les inasistencias 

incurridos desde el da 18 de. agosto prfcimc posado. y  hasta el dla 11 /1 

del mes y afeo en curso. SEPTIMO: Oficial Mayor,_ ¡Mercades JIliamayar, se- 

- 

'u.... 



Caeepr,de Acta N] 1026/75..- 

LJJ...licita juatit'icaci6n de inasietencie2-(Noto r4ii 2691)/ -Sec.Mn, •vL 
&,). Viste lo nota de figuración en el epgrof e y la cortif'icoci6n rnd 

ca adjunta, y atento a lo dispuesto por el Art. 130 d?i Decreto U0 869161 

ACORDARON: Justificar o la Oficial Mayor .-Encargada de Mesa de Entrada/ 

señorito Mercedes Uillaoyor las inosiatencias incurridas dende el dio 25 

de agosto y hasta el dio 12 del mes y afc en CUrSO. OCTAVO: Juez tic Paz / 

de Menor Cuantía Rodolfo Trachta, r?u.  conuntcocin (Nota NO 2713/7-Sc/ 

tirn.j Sup.). Viste la ncta mencionada por la cual el souior juez de finura 

en al epigrafe comunica qua ha trosladado la Oficina del Juzgado a / 

su cargo el local cedido par le 4urr1cipal1dad de la localidad de ibarreto 

sito en Avenida 25 de Mari /n[, PCORDRON; Tener presente. NOENO Res/ 

J ppnsablea da Bibliutce en la Segunda y Ta Çircunacripcin Judicl 

Vista: la necesidad de designar en las ciudades de Clorinda y Los Lowi-// 

tea, asientos de la Segunda y  Tercera Circunscripcifin Judicial de esta / 

I1f P v5ncia, e la persona qua tenga bajo su responsabilidad el material bi-  

/7 blioçrf loo y demás elcrnentoa que este Tribunal le suministre con destino 

a la biblioteca y para uso de las aaiorca &oistredcs y funcionarios de / 

cacle uno de dichas ciudades, y hasta tanto se arganice definitivamente la 

respectivo biblioteca, ACORDARON; 10) Establecer que los muebles, cItile5/ 

V libras que se rnitan por intermedio de la Biblioteca cita este Tribunall 

con destino o la Biblioteca de 108 organismos judiciales con asiento en / 

Clorinda y Las Lomnitos, estarn .-respectivamente.- a cargo de les sefiores/ 

Jueces en lo Civil, Comercial, Adinirtistretive, del Trabajo y de llenorca / 

de la S.gundn y Tercera Circunscripcin Judicial, quienes podrn designar 

un emolz±ads auxiliar que loo secunde en las toreos de prestamos y control 

del nateril bibliogr?ica, de antro lo dotaciri de paratmal de oua Juzç 

dos. 20) Antes del 3fl de octubre de coda eflu, los mencionados raagiatradon 

precticar&ii un inventario del material bibliagrfico existente y lo remi-

tirfiri a la Secretoria de Superintendencia del Superior Tribunal. 30) Al / 
IP 

1/1...... 



111.-i»cmw en c1 carcp 	 el 	iilzantc lue ient yi 

ej ,̂  Amm 	 bibUtuta, nfri 31 t nwnt8Iin y  co- 

mmímrin a la efric Secretar1t del teriur T'tbunal. 49) Loe meçjla../ 

trtk48 baja tyc car9n se dejefl Lue torea prit•, Orhítrc~ lee f1L 

stccno neOor3O P3?O Ci Cjt3X runclromiente tiC cudn Unfl d 

biblictn. Pk: 2S~ME de PCIgSgb EMItM :Jel 

ipr hcocaz* iQjÇ2U 	lL:P 	2 $L 

Mrn.vj Eit*.). Utot&, les ncti lztr1ac por loa opctiuc3 ibc exe 

ininadreo (kI concur 	3va ctirtr toe corgoa d 	crb.cnte 3 OEcia1 /1 

Ptzidpsi w lee )uzgdio Lwtracko de Primera Ztçncio y cte 

de Las. Ljmí".Ino y C1ortnia0  de que ~ cuenta lee rEtee rererenriL 

das; atto a lo olopuesto en la Pmrdeún fA 1fl2C, punta 8tJ, Inc. 8, Y, 

neiderenrb: 1) tie Las UdemG tJe rrita eeteblio por oqueilao oc../ 

ç, Wfl. ¡.) 	 a) 	1 	 onel 22ER  

Pa detcr cuanth lQ. Ltdie Ctrz tcrrae; 2t') c3r tttc 

t 	n&zo; 3) :ntz,fjrj Germ 	4°) eerta fn3o ..pno; 5C) Vrly H&iId 1/ 

Eul t; ) ConstancIo kenr 	t) TtUI 

vi jr de 	 M~r IQ) 

1b& Atilio Cerda; 20) ar1a eatrz Gz; 3t)  141inia &aiderr; 40)/ 

rtti Hrnvotln; C)  Ilino Wirenc de Olsntieeblef. e) Trb 4 

rZMak 	 x laJJ 

IDJ Perla Alonso cfo Coet; 2) Grieelda t14 Corm/ 

Ptrca ia C.alo; 3U) Rt,n PdO1ÍO cn; 40) Rodr lfro  Prico Cerne./ 

m; 90 tLrginie del .ialii ¿alazar tic (ld!motc; Q) •no EiIzbett Fluo../ 

g 3uza eI 

zsj1owx 	niip i) Dura Liarcia de Erutten; 2) 31a Glady9 Jiicr; 

30 fianuela Utelo do Lptnoia; 40)  RetnSldD tdoe; ) Luetou Jorge iew/ 

mi; (0) acen [ilatile f lris do elia; ?) aralia Dentario de Alvarez. ti) / 

tzttirioL xinndai 	xi pan 21.  -lumau  Civil g2e~,0  frnt 

/1/... 



ra bj; 3fl Oecrn &e1!e; 40) Rr E. Gi; 90) EulaLia Cuto. c) 1/ 

J.C) ot Agutrr; ZU) ipin Sfl 

vn Lcve; !) 	Ceni t; 40) ksan An1bal Coronel, S) Estela L 

pez; 6) L1ia abaerina nt1;7) María Lti1.a heer; BO) Lrtt3r* P 

tto. iz 	can rwpecto ai 	 flava la x~w1O de 

noro. a 1mqpw~ y Da? enii.a Us fbbraa y Auienta de 1r3 Tercera trcun, 

crtpcl6n dtiLa1, debe declarar" de ertc el cancurxi, al fm hbta // 

z m, tndr1 potuite ol 	-111 	cun 	pec al cnn ti 

biente ppa La FiUa de 1e Segunda Ctr 	ipc1n Jitl1, 

de eei' díemrnIda a la aeente  Lita áyeef1m MmUs  fl quItn,, no 

su carácter de pcoonel cntzateda, m le dabe proprtitnor en el enmur- 

igual 

 

trato CE ol ÇX?I3Øn31 	 !btcla cuenta de 10 a1conceI 

llm~e  de  su porticípaci5n y su icctn en el crúmi de ~ta»  y/ 

la ival 'çjj5ta ha Btk coteriineda por V3Zt2a/ 

pr~ueutarinci que no pueden Incidir actbrc e1  derecha rk*.quíridn por la  

neagede, céxIm ctmndo su 1rKjrew 31 ndar judicial aa tM etdt  p 

vto 	 de IQ.o recur1w de Le 1ej y cn lo aatjnecin cc- 

diente al C3rtJn i•nt'eor. í,,ut o  1 fiTn3c16n pocdente cnüte 

lución del c rato uicrtpto y su øtçaci6n G~ pertnuI ectiut,/ 

Pct' todoello* 

	

	RL)4E2: l.) £fectuar a partir del d1i iL de octtre del 

corriente aiu 1z 01qulnr.te rubicectn del PerWftal de l TV-MC-T  

Con asiento en tMI Lmitan., qulwwa rey tt4n en / 

Ion cargus V dv~n-wAns que en cada caw ee 	tca a) 	4tçt 

Ld3.a 6ontrz 4atctrra; 	ipkL 

iese, $ndeato Pndon; 	4bnj; MarSO RaM 

: Ycly ftt' Foltz. b) 

TiJ 	 P'irctD3L; 	tilín %TC 

1/1..... 



/,/...riarn Ueatz íizz; 	 Higin Ealder; Escríblen  

te 4nvt; i'ttm Hcwøt!n; 	M4pj: lEjolina Púrem de 3iwtiaobief. / 

c) 	 yCuccinal 3fici3l Principal: Peplo ¡UDnOO 

* C"#,  tW1ct 	Crtaelda del Cuicn trco de Camelo; fltcia1 2W19* _ 

: JJb&n iUc (nz; 	nt»: Adolfo Ambtco Uwrn~ 

tginia del V lic i.lazur de A3trnotu. ) f»caIa: 

L. Figueroa. 20) Cluelarew cte1erto el cu.nmrw para ci cargo de / 

£1btantc de la (eeeora de r4enore6 e Incoces y Defirta de Ptnee/ 

y Ausentes de cx'ce'a Ctrcunscrpci5n Judicial. 30)  Efectuar e 

del IL úe octuúre,  del corrtente aki 3..0 Btgut,nte raubicaci&n dl pexecnei 

de la SegurkIn ClrcunDipci6n 3WICIal con esient en Clorinda, quienes / 

viet3rfan en loe cartas y depenfienci os que en cada case ce eedl fice: / 

ri 	
p1 	 £1 'I9:  Of iII 	 de 

tten; 	Oigo tUedys 

 

Vivero; E 	&nt13v: anule 'Jitaic de / 

pptp CiuctvoJrrqr c:: u) 	ndo en  

v çe bumm, Olciaj'Ira4ni1: 

nc &rz; C4 c11 Elvira R,jes; glíclal Au41i 	r Celta; çribien 

te ver: Rtino L U=na; 	ribin: tul.Ue Gaputta,» c) uzqqçcn Ig 

Crinol 	 ÇizZ. princira1: 	tczs 1gut?'re; 	icioj: Iid/ 

j3fl bilvano Leyera; MZ19.1 	u': Mvedei í3enttezwo 

___ baT ¿ntbel Coronci; 	 Estela Lipez. d) 

rie inçipcçpy peJnscr1i de pobres y Ip: Eecr 1biOnte 	Lu* 

cha iclaerer. £) Reeolver el contrato aucriptri apertísmorente con la s 

crits Ligio Joefine t4nti, y fijar priro audiencia para recibrie i/ 

la i.brada el j.emonto de lejj, en el cargo do !icrib.onte, para ti 

calla de la Segundo CircunecripeLfin Judicial E. PRIMERO. ¡resledog 

ttstc 13 retbcct&t del psrnal de la Eicgunda Circtsacrtpcin 

Juicia1 cn aattmo en Clnrin., Y Cnneiderende que n la ~wita Cristi 

na fetvidad Patto, c iforee e). adrn de aritn del cnncurso d1apuatri /1 

ri 	 1/1... 



Ø1_ 

I//...pr trdu tQ 102C, unt EU le carreepcmte ci cag 

y tiabizmdt qd,& vzcwt dicht atp n l 3u ad en 	Cr1nS.1 y C 

rrecctcrai c^ txnsiccnzI dg in rt*;1zci'n Lpa~ er, virtud da Ia/ 

CI~ste en el. punc anteDir, 	tmte su telo o' elle*  Ct*f1 

¡II: Tr 1d€n a la ~llar Írtat1na INativi~ Ibatto tk la Ascrta tit / 

inc8cee y )ef'enc r! ti€ 	brL'z y Meiitric 

 

al Jui&i ø 2n 1/ 

I'1Pina1 	 de le segunUn ti 	c'ipain iudicial cn eiet'r- 

n cinrinc$i, ci quc se bar efwtivu a partir dal día 	uiunte el ik/ 

j 	 5 j F f: Atiznçtaç - la mula  VILUma 

osu  oZ LO.LUY 	VIBIOo Que ¡el saca," de VIAsticue nt 	cn 

gota Pa eidn eetblecd&3 par -Acuerda N3 21117, punto 22U, tic foch3 di / 

da julio del corriente niki. LIM,  eø pt3licu j nutco que a partIr 

tcn,cea re ha acc~ca la 	ia&.tjri de¡ einc munctarlo, circunetQ'—/ 

C113 qu autoriza i3 rtJal1Z1' jce IndíceuqLw pitan recuperar el JLIOr 

perdido de la eocnln te,iuxiaete establecídej, tal crnI lo líiera ptr/ 

su pa2tt?. la Interccifn iedcrel en le Pvincia por Deczett-Ley Ic 314 

del 291 de ay~ del 	en curw pero lca Functenurie y 	ledo &e / 

la IdmntetrecUo p&ilici prrtrincial. Fr todo eil,,COR} 	Eatab1e. 

cer pera el Podar Judicial la aiuicnte eecals de 

ÇC Çl: 8. CCO,oa dutriciu, cl 	cinl por coiiaicnes / 

fuere de la Provtctc de Se 3fl93,io; 	! ?V. qCL 

up T IQfl w!aptfn 	- 'qr 

iit*ncia: , 500,on diarios, cur, un acic1na.i ptr COfliO1QaO3 furia ¡M la  

Prvvínclu de . 2,M; pare twie los daúa 	LCLUíai. Ibas- 
350 Gíj diar!oa, con un adic1c 

rül por o isianea fuma de la Pmvímla de te, D,ca. Toda lo cual dIcpy 

ii&erar y 	1ran, 	 ge cruntceie y reçietrese.' 

SIULIEE'3 LAS /1/1..... 
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